
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
Resumen: Elogios a Ciro como figura paternal. 

πολλάκις μὲν δή, ὦ ἄνδρες, κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ·οἵ τε 
γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δοκεῖ 
νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν 

 
Traducción orientativa: Muchas veces, señores, me he dado cuenta de que un buen 

gobernante no se diferencia mucho de un buen padre, pues los padres cuidan de sus hijos 

de modo que jamás les falten las cosas buenas. A mí Ciro me parece ahora que nos 

aconseja con cuáles vivir muy felices. 

 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 
etimológicamente con las formas siguientes: 

ἄνδρες:   andrógino… 

παίδων:  pediatra… 

2. Morfología: Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 
pregunta): 

κατενόησα:  1.sg.aor.ind.act. κατανοέω 

πατρὸς:  gen.sg. 

προνοοῦσι: 3.pl.pres.ind.act. προνοέω 

ὧν:  gen.pl. ὅς 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 

1) Analice sintácticamente la oración introducida por ὅτι (se puede hacer el análisis sobre el propio 

texto). Aquí va el análisis 

2) ¿Qué tipo de oración introduce οἵ?  Es artículo y va con πατέρες 
3) Diga qué función sintáctica πατρὸς ἀγαθοῦ.  Régimen del verbo  

4) ¿Cuál es el sujeto de συμβουλεύειν?   Κῦρoς 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) ¿Quién es Patroclo? 
2) Safo. No olvide comentar el género que cultivó y sus características. 
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1. Traducción del texto y léxico (máximo 6 puntos): 
1.a. Traduzca el texto (máximo 5 puntos): 

Resumen: Tras llegar a la última frontera de la Persis, aparecen buenos augurios para su 

expedición. 

τοιαῦτα μὲν δὴ ἀφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν ὁρίων τῆς Περσίδος·  ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς 
φανεὶς προηγεῖτο, προσευξάμενοι θεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς Περσίδα γῆν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς 
πέμπειν σφᾶς, οὕτω διέβαινον τὰ ὅρια. 
Notas: Περσίδος ‘Persis’ (Persia) 

Traducción orientativa: Estaban hablando de estas cosas y llegaron a los límites de Persis, 

cuando una águila se les apareció por la derecha y guió su camino. Rogaron a los dioses y a los 

héroes que vigilan la tierra persa para que propicios y favorables los escoltaran y de este 

modo cruzaron la frontera. 

1b. Léxico (máximo 0,5 puntos por pregunta). Escriba palabras en español relacionadas 
etimológicamente con las formas siguientes: 

θεοῖς:   teología… 

ἥρωσι:  héroe 

2. Morfología: Analice morfológicamente las siguientes palabras del texto (máximo 0,25 puntos por 
pregunta): 

ἀφίκοντο:  3.pl.ind.aor.med. ἀφικνέομαι 

φανεὶς:   part.aor.pas. φαίνω 

κατέχουσιν: 3.pl.impf.ind.act. κατέχω 

εὐμενεῖς  nom.pl.masc. 

3. Sintaxis (en referencia al texto griego ofrecido; máximo 0,25 puntos por pregunta) 

1) Diga qué función sintáctica desempeña εὐμενεῖς. Suj.or.inf. 

2) ¿Cuál es el sujeto de πέμπειν?   ἵλεως καὶ εὐμενεῖς (bastaría con εὐμενεῖς) 

3) Diga qué función sintáctica desempeña ἀετὸς. Sujeto (de or .sub.) 

4) Analice sintácticamente la oración introducida por ἐπεὶ (se puede hacer el análisis sobre el 

propio texto).  Aquí va el análisis 

4. Literatura griega (máximo 1 punto por pregunta): 

1) ¿Quién es Electra? 
2) Cite una obra de Sófocles y resuma su argumento. 
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